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Crucigrama viajero
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1. País del que procedían las 65 maestras contratadas
por Sarmiento en 1868 para enseñar a las futuras
maestras de todo el país.
2. Idioma en el que escribe, durante su huida a Chile
en 1841, la famosa frase "Las ideas no se matan". Lo
hace en este idioma para desafiar a los federales que
odiaban todo lo que no fuera criollo.
3. Disciplina que, según los deseos de Sarmiento y
Juana Manso, debían dominar las maestras estadounidenses para poder enseñarle a las criollas a
valorizar su cuerpo.
4. Elemento que, en lugar de cuaderno, utilizaban los
alumnos para escribir cuando Sarmiento era chico.

5. Prenda introducida por Sarmiento en la escuela para igualar a los alumnos y asegurar la higiene.
6. Actividad intelectual, opuesta al razonamiento, en la que se basaba la enseñanza cuando Sarmiento era chico
7. Condición que, según la ley 1.420 (impulsada por Sarmiento y Juana Manso) debe cumplir la enseñanza
argentina, además de ser pública y obligatoria.
8. Sinónimo de pueblo educado y capacitado para decidir. Su lema era "Educar al ..."
9.Lo que actualmente reciben los alumnos y alumnas una vez evaluado el conocimiento de un tema. Cuando
Sarmiento era chico la evaluación se regía según un sistema de premios y castigos.
10. Nombre que recibían quienes estaban a cargo de la enseñanza cuando Sarmiento era chico.
11. Partido político (al que pertenecía Sarmiento) cuyos miembros se dejaban crecer una pequeña barba con la
intención de diferenciarse de sus opositores (los federales).
Respuestas: 1. Estados Unidos, 2. Francés, 3. Gimnasia, 4. Pizarras, 5. Guardapolvos, 6. Memoria, 7. Gratuita, 8. Soberano, 9. Nota,
10. Maestros, 11. Unitario

